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SOBRE EL AUTOR	  

 
 
 
 
 
Ignacio Martínez Mendizábal nació en Madrid en 1961. Licenciado y doctor en 
Biología por la Universidad Complutense de Madrid, de 1986 a 2000 fue 
profesor de Ciencias Naturales en institutos de Enseñanza Secundaria. A partir 
de 2002, fue profesor titular de Paleontología de la Universidad de Alcalá.  
 
Desde 1984, Martínez Mendizábal forma parte del equipo de Investigaciones 
de la Sierra de Atapuerca que, en 1997, recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica. En este equipo, Mendizábal 
estudia la base del cráneo, el origen del lenguaje y la audición en la evolución 
humana. Es investigador y Coordinador del Área de Evolución Humana del 
Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. 
 
Asimismo, ha contribuido con numerosos artículos científicos en las más 
prestigiosas revistas del campo de la evolución humana, como  Nature y 
Science, además de escribir libros de ensayo y divulgación: La especie elegida, 
Amalur y Atapuerca y La evolución humana. 
 
 
Forma parte, también, del equipo de excavación del yacimiento del Aguilón-
Muel (Zaragoza).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El primate que quería volar: Una historia de yacimientos, fósiles, personas, 
ideas e ideales 
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Viaje a la memoria de la especie humana 
 
 
 
El primate que quería volar es un maravilloso viaje que se remonta a millones 
de años atrás y con muchos puntos de inflexión, donde el lector contará con 
generaciones de científicos como guías experimentados, con quienes 
experimentará dudas y especulaciones de hallazgos históricos.  
 
El paleontólogo relata aventuras y epopeyas de cómo nuestros antepasados 
estuvieron sujetos a amenazas externas, pero cuya inteligencia les llevó a 
cooperar por el bien común, a desarrollar sacrificios y crear símbolos. Todo, 
contrastado con el mayor rigor científico.  
 
 
“Un hombre solo es parte de un hombre” (Elbert Hubard, ‘Little Journeys to the 

Homes of Great Scientists’) 
 
 
Porque la vida tiene memoria. Los procesos geológicos y los organismos vivos, 
(personas incluidas) somos documentos históricos que llevamos registrada una 
importantísima información sobre la Historia evolutiva. Entran en juego material 
genético, metabolismo, anatomía, desarrollo embrionario… 
 
Así, cada uno de los capítulos en que se divide El primate que quería volar, 
ofrece la información fundamental sobre el conocimiento del registro 
paleontológico y arqueológico de nuestro linaje; desde el origen de la vida 
(hace unos 3.600 millones de años) hasta la aparición de nuestro grupo 
zoológico: los primates. Los rastros que estos dejan son: cooperatividad, 
creatividad, planificación, sociabilidad y comunicación mediante 
símbolos.  
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Darwin y Huxley 

 
 
 
Mendizábal admira y se inspira en dos autores para este libro: Charles Robert 
Darwin (1809 – 1882) y Thomas Henry Huxley (1825 – 1895). Darwin 
defendía que la locomoción bípeda era la adaptación primigenia de la evolución 
humana: un proceso asociado al aumento del cerebro, que facilitó su éxito 
evolutivo.  
 
También hay que recordar la teoría del naturalista de la selección natural 
(supervivencia de los más aptos) y de la selección sexual (reproducción 
predominante de los más atractivos). Seguramente, le habría encantado 
conocer las evidencias de Atapuerca pues, seguramente, habría encontrado la 
prueba de la progresiva acentuación del afecto entre individuos, asociado al 
aumento del tamaño cerebral y el desarrollo de las capacidades mentales que 
el naturalista imaginó. 
 
 

“¿Dónde debemos buscar al Hombre primigenio? ¿Yacen en estratos más 
antiguos los huesos fosilizados de un Hombre más simiesco, esperando las 

investigaciones de paleontólogos aún por nacer?” (Predicciones de Huxley que 
el Ignacio Martínez le dedica, en relación a Atapuerca) 

Darwin 
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Del sabor africano a Iberia: Atapuerca 
 
 
 
El Capítulo II está dedicado a los primeros homínidos, que componen el grueso 
de especies de nuestro linaje y cuya historia abarca la mayor parte de nuestra  
historia evolutiva. África es la cuna de la Humanidad, donde comienza la 
primigenia de nuestra estirpe y la cooperatividad.  
 
De todas formas, Mendizábal hace hincapié en la experiencia de cualquier 
arqueólogo que se enfrenta a todo hallazgo. Dudas, teorías… La primera 
reacción debe ser la de excepticismo. Si se concediera pábulo a todo 
descubrimiento revolucionario, la Ciencia no sería otra cosa que un revoltijo de 
ideas extravagantes y de hechos no probados.  
 
El Capítulo III de El primate que quería volar trata de nuestro propio género, 
Homo, y nuestros pasos fuera de África. Por ejemplo, el caso del enigmático 
Hombre de las Flores, que habitó en las lejanas tierras del Archipiélago de la 
Sonda, en el océano Índico. Con el Homo, se desarrollan dos características 
clave en la mente humana: la creatividad y la planificación, desarrolladas en 
este capítulo.  
 
El área de trabajo del autor, la Sierra de Atapuerca, conforma el Capítulo IV, 
en la que describe la historia de los descubrimientos y los resultados de las 
principales líneas de investigación hasta hoy en día. El origen de la cultura de 
la muerte, tal como se registra en el yacimiento de la Sima de los Huesos, y 
su posible significado, son uno de los apartados más interesantes del libro.  
 
Esto nos lleva hasta la actualidad. La sugerente historia de los neandertales: 
el origen y expansión de nuestra propia especie y los misteriosos 
denisovanos, recientemente descubiertos. Las novedosas técnicas genéticas 
están aportando una información crucial e inesperada sobre ellos, así como del 
nacimiento del Arte y de su significado.  

Huxley 
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El primate volador 
 
 
 
Los paleontólogos no sólo han encontrado fósiles humanos. También han 
recuperado numerosas herramientas, objetos manufacturados, plantas y 
animales que encierran información sobre las capacidades mentales de 
nuestros ancestros a lo largo de las diferentes épocas.  
 
Un conjunto de primates vivieron en África hace alrededor de 7 y 4,5 millones 
de años, entre los que se encuentran los actuales gorilas y chimpancés, así 
como las especies ancestrales de los humanos que, siendo ya bípedos como 
nosotros, vivían en bosques tropicales y se desplazaban por las ramas de los 
árboles con gran agilidad.  
 
Hace alrededor de cuatro millones de años nació un nuevo tipo de homínido, 
mejor adaptado a vivir en medios más abiertos y menos arbolados. Estos se 
iban extendiendo por la región oriental de África, coincidiendo con una 
reducción de las lluvias y, por lo tanto, con un cambio en su alimentación.  
 
Después de unos 4,5 millones de años de historia evolutiva, los homínidos se 
habían diversificado en no menos de ocho especies, que vivieron a lo largo de 
una extensa región de África: desde el Chad (noreste) hasta Etiopía (sureste) 
y Sudáfrica.  
 
 

La expansión era inevitable. 
 

 
Se acentuaron las capacidades de cooperación entre individuos, la 
locomoción bípeda (así se desplazarían mejor por los espacios abiertos y ya 
no tan arbolados) y una mayor capacidad de procesar los productos 
vegetales consistentes y fibrosos, frecuentes en las praderas secas africanas.  
 
Justo en esta misma época, tuvo lugar un punto de inflexión de alguna forma 
grácil de australopiteco, otro tipo de homínido de nuestro linaje: se trata de los 
primeros representantes del género Homo. Los primeros humanos.  
 
Su gran adaptación consistió en un sensible incremento del tamaño de su 
cerebro, mientras que su cuerpo seguía siendo como el de un chimpancé. 
También desarrolló la creatividad (imaginación para solucionar lo problemas) y 
la planificación (facultad de idear la secuencia ordenada de acciones 
necesarias para llevar a cabo las soluciones imaginadas).  

Hombre de las Flores 
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De esta forma, nació la tecnología: comenzaron a tallar la piedra con la que 
cortar duras pieles y carne animal. Esto, unido al alto nivel de cooperatividad, 
creatividad y planificación, dio lugar a un ser dotado de una formidable 
plasticidad adaptativa, sobreviviendo cuando otras especies se extinguían y 
desbordando límites africanos. Hace poco menos de dos millones de años, los 
humanos comenzaron a poblar el resto del Viejo Mundo.  
 
Un millón y medio de años después, la Humanidad se encontraba firmemente 
asentada en tierras de África, Europa y Asia. Había doblado su peso corporal, 
llegando a los 100 kilogramos en los varones, y el cerebro tenía un promedio 
de 1.200 gramos.  
 
Las relaciones personales se intensificaron en los miembros de los grupos, 
atestiguado fehacientemente en la Sierra de Atapuerca: hace 500.000 años 
se prestaba atención a los enfermos, mayores y difuntos.  
 
 

El amor a los vivos perduraba aún después de la muerte. 
 
 
Hace alrededor de 100.000 años, existían al menos cinco linajes humanos en 
el Planeta. Los neandertales poblaban ya Europa, mientras que nuestra 
especie, Homo sapiens, protagonizaba una primera y efímera salida de África 
(abortada, en teoría, por la competencia neandertal)  
 
La segunda y definitiva salida africana (hacia Australia) tuvo lugar hace unos 
60.000 años y, 20.000 años después, llegó a Europa definitivamente.  
 
Martínez, gran conocedor de esta incursión ibérica, refleja en El primate que 
quería volar su admiración por cómo el Homo sapiens desarrolló un gusto 
estético, una nueva forma de comunicar ideas, pensamientos y valores.  
 
 
 

 
 
 
Y de ahí, el título que el escritor dedica al libro. Lo maravilloso de nuestra 
especie es que somos la única capaz de volar por nuestra voluntad; por 
nuestro talento. Somos las únicas criaturas que vuelan porque se lo 
propusieron, porque lo imaginaron y desarrollaron las herramientas para 
llevarlo a cabo. Una tarea que ha requerido del concurso de muchos individuos 
de distintos países y generaciones. Pero voló.  

Ejemplo de simbolismo en Atapuerca 


